
Distrito escolar de La Center 

RESIDENCIA formulario de verificación DECLARACIÓN

(Por favor, completar un formulario por cada estudiante) 

La casa del propietario 

ARRENDATARIO 

Otra especificar) ________________________________________________________________ 

La ley de Washington requiere que las escuelas de estar abierto a la admisión de todas las personas entre las edades de 5 y 21 que residen en ese distrito escolar (RCW 28A.225.160). El 

distrito escolar de Centro La (Distrito) está obligada a adoptar las medidas apropiadas para asegurar que los estudiantes que asisten a sus escuelas satisfacen las leyes aplicables. Este 

Formulario de Verificación de Residencia debe ser llenado, firmado y presentado con la documentación adecuada que demuestre el cumplimiento de las leyes de residencia de Washington. 

NO FIRME ESTE FORMULARIO SI NINGUNO DE LOS ESTADOS son incorrectos. La evidencia de que se proporcionó información falsa puede ser motivo de revocación inmediata de NO FIRME ESTE FORMULARIO SI NINGUNO DE LOS ESTADOS son incorrectos. La evidencia de que se proporcionó información falsa puede ser motivo de revocación inmediata de 

la asignación escolar del estudiante y la retirada del Distrito.  

Corriente 

   

Estudiante: ____________________________________ Escuela: ____________________ Grado: _______ 

Apellido     Nombre de pila 

Padre / tutor: _________________________________ Teléfono de la casa: ________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Número / Calle Ciudad     Estado Código postal 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________ 

NOTA: El Distrito presume que la persona que se inscribe un estudiante en la escuela es el padre de residencia del estudiante. En circunstancias en las que la custodia legal y física del 

estudiante se comparte entre dos padres, deberá presentar una copia certificada de la orden judicial de identificación respectivos derechos de custodia legal y física de cada padre. 

También debe informar al Distrito de cualquier cambio en el orden de la corte dentro de (5) días.  

En cumplimiento con WAC 392-137-115, al firmar abajo reconozco lo siguiente: 

• Mi estudiante (mencionados anteriormente) reside conmigo por lo menos cuatro (4) noches por semana a la dirección indicada más arriba que es mi residencia principal.

• Acepto notificar y presentar prueba de residencia actualizada al Distrito / Escuela dentro de (5) días de la fecha de que cambie de residencia o la de mi hijo a una nueva 

dirección, ya sea dentro o fuera del distrito.

• El Distrito investigará todos los casos en los que tiene razones para creer que el estatus de residencia ha cambiado y / o información falsa se ha proporcionado, que puede incluir visitas 

a domicilio para verificar la residencia. 

• Las investigaciones revelan que los estudiantes se han inscrito en la base de proporcionar información falsa puede resultar en la revocación de la asignación escolar del 

estudiante y la retirada del Distrito. 

• He adjuntado los siguientes dos (2) * Prueba de documentos de residencia que incluyen mi nombre y dirección residencial. 

Corriente talón de cheque de nómina con el nombre y la dirección Hipoteca, el alquiler o arrendamiento documentos 

Gobierno emitió el cheque o la correspondencia Los propietarios o inquilinos póliza de seguro 

documentos de la agencia pública (DSHS, tenis, etc.) factura de servicios públicos (s) (agua, alcantarillado, gas, electricidad, cable, etc.) 

* La correspondencia personal o copias de los sobres no son prueba aceptable de los documentos de residencia. 

Juro (o certifico), bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de Washington que lo anterior es verdadera y correcta, y que cualquiera y todas las copias de los documentos presentados para verificar mi residencia 

son copias fieles y exactas de los documentos originales, y que cualquiera y todos los documentos presentados no han sido alteradas excepto por el cruce de las cantidades en dólares y números de cuenta 

(redactado), que puede utilizarse para los fines de la presente Declaración de verificación de residencia.  

____________________________________________________________ Nombre del padre / tutor    

____________________________________________________________ ________________________________ Firma del padre / tutor 

Fecha 

Corriente


